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12 novembre 2011 
letteratura spagnola 

(anita fabiani) 
 

 
AUTOR I 

 
[...] en este punto y término deja pendiente el autor 
desta historia esta batalla, disculpándose que no halló 
más escrito destas hazañas de Don Quijote de las que 

deja referidas (DQ, I, VIII, p. 97) ?????? 
 
Con esta imaginación, le dí priesa [al morisco 
aljamiado, NdR] que leyese el principio, y 
haciéndolo así, volviendo de improviso el arábigo 
en castellano dijo que decía: Historia de Don 
Quijote de la Mancha, escrita por Cide Hamete 
Benengeli, historiador arábigo (DQ, IX, I, p. 
101)1. 
 
Si a ésta [historia, NdR] se le puede poner alguna 
objeción cerca de su verdad, no podrá ser otra sino 
haber sido su autor arábigo, siendo muy propio 
de los de aquella nación ser mentirosos, aunque 
por ser tan nuestros enemigos, antes se puede 
entender haber quedado falto en ella que 
demasiado; y así me parece a mí, pues cuando 
pudiera y debiera extender la pluma en las 
alabanzas de tan buen caballero, parece que de 
industria las pasa en silencio: cosa mal hecha y 
peor pensada, habiendo y debiendo ser los 
historiadores puntuales, verdaderos y no nada 
apasionados, y que ni el interés ni el miedo, el 
rancor ni la afición no les hagan torcer del camino 
de la verdad, cuya madre es la historia [...]. En ésta 
sé que se hallará todo lo que se acertare a desear en 
la más apacible; y si algo bueno en ella faltare, 
para mí tengo que fue por culpa del galgo de su 
autor, antes que por falta del sujeto (DQ, IX, ).  
 

 
←   INTÉRPRETE   → 

 
[...] anduve mirando por [el Alcaná de Toledo, 
NdR] si parecía algún morisco2 aljamiado (DQ, I, 
IX, p. 101). 
 
Aparteme luego con el morisco [...], y roguele me 
volviese aquellos cartapacios, todos los que 
trataban de Don Quijote, en lengua castellana, sin 
quitarles ni añadirles nada [...] le truje a mi casa, 
donde en poco más de mes y medio la tradujo 
toda del mesmo modo que aquí se refiere (DQ, I, 
IX, p. 101). 
 
En fin, su segunda parte, siguiendo la traducción, 
comenzaba desta manera (DQ, I, IX, p. 103). 

 
AUTOR II 

 
Pero yo, que, aunque parezco padre, soy padrasto 
de don Quijote (DQ, I, prólogo, p. 12). 
 
[...] yo determino que el señor don Quijote se 
quede sepultado en sus archivos en la Mancha 
(DQ, I, prólogo, p. 14) 
 
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre [[yo, 
NdR]] no quiero acordarme, no ha mucho tiempo 
que vivía un hidalgo (DQ, I, I, p. 31). 
 
Bien es verdad que el segundo autor desta obra no 
quiso creer que [la estupenda batalla que el 
gallardo vizcaíno y el valiente manchego tuvieron, 
NdR] estuviese entregada a las leyes del olvido 
[...]; y así, con esta imaginación, no se desesperó 
de hallar el fin desta apacible historia (DQ, I, VIII, 
p. 97). 
 
 

 
[ALTRI “AUTORES”] 

 
Quieren decir que [el hidalgo, NdR] tenía el 
sobrenombre de Quijada, o Quesada, que en esto 
hay alguna diferencia en los autores que deste 
caso escriben; aunque por conjeturas verosímiles 
se deja entender que se llamaba Quejana (DQ, I, I, 
pp. 33-34). 
 
[...] en este punto y término deja pendiente el autor 
desta historia esta batalla, disculpándose que no halló 
más escrito destas hazañas de Don Quijote de las que 

deja referidas (DQ, I, VIII, p. 97) ?????? 

 

                                                
1 I numeri di pagina fanno sempre riferimento a M. de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Edición, introducción y notas de Martín de Riquer, Planeta, Barcelona, 1980. 
2 Moriscos.  Se llaman aquellas gentes de los Moros, que al tiempo de la restauracion de España, se quedaron en ella bautizados: y por haberse hallado despues que en lo interior observaban la secta de Mahoma, se espelieron 
ultimamente en tiempo del señor Rey Don Phelipe III (DRAE 1734, alla voce). 
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[MUNDO DE DON QUIJOTE] 

 
 
Cuatro días se le pasaron [a Alonso] en imaginar qué nombre le pondría [a su rocín]; 
[...] y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y 
tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante [...]. 
Puesto nombre, y tan a su gusto, a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en este 
pensamiento duró otros ocho días, y al cabo se vino a llamar don Quijote; de donde, 
como queda dicho, tomaron ocasión los autores desta tan verdadera historia que, sin 
duda, se debía de llamar Quijada, y no Quesada, como otros quisieron decir. [...] 
quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de [su patria] y llamarse don 
Quijote de la Mancha [...]. [...] no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien 
enamorarse […]. [...] en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy 
buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado [...]. Llamábase Aldonza 
Lorenzo, y a ésta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos; y, 
buscándole nombre [...] vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del 
Toboso; nombre, a su parecer, músico y peregrino y significativo, como todos los 
demás que a él y a sus cosas había puesto (DQ, I, I, pp. 37-39). 
 
Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó su mujer y hijos y asentó por 
escudero de su vecino (DQ, I, VII, p. 83). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

MUNDO DE ALONSO 
 
- un hidalgo (DQ, I, I, p. 31): 
a) frisaba [los] cincuenta años (DQ, I, I, p. 33); 
b) era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de 
rostro (DQ, I, I, p. 33); 
c) tenía el sobrenombre de Quijada, o Quesada [...] 
[o] Quijana (DQ, I, I, p. 33) 
- rocín flaco (DQ, I, I, p. 32) 
- Aldonza Lorenzo: 
una moza labradora de muy buen parecer, de quien 
él un tiempo anduvo enamorado (DQ, I, I, p. 39) 
- Sancho Panza: 
 un labrador vecino suyo (DQ, I, VII, p. 83) 
- Alonso Quijano el Bueno (DQ, II, p. 1133 e p. 
1137) 
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ALONSO QUIJANO → QUIJ-OTE 
 

ROCÍN → ROCIN-ANTE 
 

SANCHO = SANCHO 
 

ALDONZA LORENZO (♀♂) ↔ DULCINEA (♀♂) 
 

 

 

ALDONZA LORENZO 
 

(Don Quijote - Sancho Panza) 
 

[...] en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de 
quien [Don Quijote] un tiempo anduvo enamorado [...]. [...] a ésta le pareció ser 
bien darle título de señora de sus pensamientos (DQ, I, I, p. 39). 
 
¿Que la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcinea del Toboso, llamada por 
otro nombre Aldonza Lorenzo? 
-Ésa es -dijo don Quijote-, y es la que merece ser señora de todo el universo. 
-Bien la conozco -dijo Sancho-, y sé decir que tira tan bien una barra como el más 
forzudo zagal de todo el pueblo. [...] es moza de chapa, hecha y derecha y de pelo 
en pecho, y [...] puede sacar la barba del lodo a cualquier caballero andante, o por 
andar, que la tuviere por señora! [...] qué rejo que tiene, y qué voz! Sé decir que 
se puso un día encima del campanario del aldea a llamar unos zagales suyos que 
andaban en un barbecho de su padre, y aunque estaban de allí más de media 
legua, así la oyeron como si estuvieran al pie de la torre. Y lo mejor que tiene es 
que no es nada melindrosa, porque tiene mucho de cortesana: con todos se burla y 
de todo hace mueca y donaire (Sancho Panza - DQ, I, XXV, p. 267). 
 

DULCINEA  
 

(Don Quijote) 
 

[...] su nombre es Dulcinea; su patria, el Toboso, un lugar de la Mancha; su 
calidad, por lo menos, ha de ser de princesa, pues es reina y señora mía; su 
hermosura, sobrehumana, pues en ella se vienen a hacer verdaderos todos los 
imposibles y quiméricos atributos de belleza que los poetas dan a sus damas: 
que sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, 
sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, 
alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve, y 
las partes que a la vista humana encubrió la honestidad son tales, según yo 
pienso y entiendo, que sólo la discreta consideración puede encarecerlas, y no 
compararlas (DQ, I, p. 131). 
 
Dulcinea no sabe escribir ni leer [...] tal es el recato y encerramiento con que 
su padre Lorenzo Corchuelo y su madre Aldonza Nogales la han criado (DQ, 
I, XXV, p. 265). 
 
[...] hermosura y [...] buena fama, [...] se hallan consumadamente en Dulcinea, 
porque en ser hermosa, ninguna le iguala; y en la buena fama, pocas le llegan. 
Y para concluir con todo, yo imagino que todo lo que digo es así, sin que 
sobre ni falte nada, y píntola en mi imaginación como la deseo, así en la 
belleza como en la principalidad (DQ, I, XXV, p. 267). 
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DULCINEA [y doncellas] 
 

(Sancho Panza) 
 

[...] la señora Dulcinea del Toboso, que con otras dos doncellas suyas viene a 
ver a vuesa merced. [...]. Pique, señor, y venga, y verá venir a la Princesa 
nuestra ama vestida y adornada; en fin, como quien ella es. Sus doncellas y 
ella todas son una ascua de oro, todas mazorcas de perlas, todas son 
diamantes, todas rubíes, todas telas de brocado de más de diez altos; los 
cabellos, sueltos por las espaldas, que son otros tantos rayos del sol que 
andan jugando con el viento; y sobre todo, vienen a caballo sobre tres 
cananeas remendadas, que no hay más que ver (DQ, II, X, p. 647). 
 
[...] tuvo del cabestro al jumento de una de las tres labradoras, y hincando 
ambas rodillas en el suelo, dijo: Reina y princesa y duquesa de la hermosura, 
vuestra altivez y grandeza (DQ, II, X, p. 649). 
 
Oh princesa y señora universal del Toboso, ¿cómo vuestro magnánimo 
corazón no se enternece viendo arrodillado ante vuestra sublimada presencia 
a la coluna y sustento de la andante caballería? (DQ, II, X, p. 649). 
 
Bastaros debiera, bellacos, haber mudado las perlas de los ojos de mi señora 
en agallas alcornoqueñas, y sus cabellos de oro purísimo en cerdas de cola de 
buey bermejo, y finalmente, todas sus facciones de buenas en malas, sin que 
le tocárades en el olor, que por él siquiera sacáramos lo que estaba encubierto 
debajo de aquella fea corteza, aunque para decir verdad nunca yo vi su 
fealdad, sino su hermosura, a la cual subía de punto y quilates un lunar que 
tenía sobre el labio derecho a manera de bigote, con siete o ocho cabellos 
rubios como hebras de oro y largos de más de un palmo (DQ, II, X, p. 651). 

LABRADORA[S] 
 

(Sancho Panza - Don Quijote) 
 

[...] una labradora, la primera que me topare por aquí, es la señora Dulcinea 
(Sancho Panza - DQ, II, X, p. 646). 
 
[...] venían tres labradoras sobre tres pollinos (DQ, II, X, p. 646). 
 
Yo no veo, Sancho, dijo Don Quijote, sino a tres labradoras sobre tres borricos 
(DQ, II, X, p. 648). 
 
[...] se había puesto Don Quijote de hinojos junto a Sancho, y miraba con ojos 
desencajados y vista turbada a la que Sancho llamaba reina y señora, y como no 
descubría en ella sino una moza aldeana, y no de muy buen rostro, porque era 
carirredonda y chata, estaba suspenso y admirado (DQ, II, X, p. 649). 
 
[...] ha mudado y transformado tu sin igual hermosura y rostro en el de una 
labradora pobre (Don Quijote - DQ, II, X, pp. 640-650). 
 
[...] una figura tan baja y tan fea como la de aquella aldeana, y juntamente le 
quitaron lo que es tan suyo de las principales señoras, que es el buen olor (Don 
Quijote - DQ, II, X, p. 651). 
 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.


